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LÚGANO (Carduelis spinus) 

IDENTIFICACIÓN 
11-12 cm. Macho con dorso verde amarillen-
to, listado de negro; partes inferiores amari-

llentas, con flancos estriados; obispillo amari-

llo; capirote y garganta negras. Hembra más 
parda; obispillo amarillo verdoso; sin negro en 

capirote y garganta. 

Lúgano. Macho (19-XI). 

SEXO 
Macho con píleo y “babero” negro, en otoño 
con plumas punteadas de gris; obispillo amari-

llo. Hembra con píleo verdoso listado de os-
curo y sin “babero” negro; obispillo amarillo 

verdoso, estriado de pardo. 

MUDA 
Muda postnupcial completa, aunque unos po-
cos ejemplares pueden detener la muda de al-

gunas plumas de vuelo y álula; terminada en-

tre septiembre y finales de octubre. Muda 

postjuvenil frecuentemente parcial, que inclu-
ye las plumas del cuerpo, pequeñas y media-

nas coberteras, un número variable de grandes 

coberteras internas y ocasionalmente alguna 

terciaria; la muda postjuvenil suele estar ter-
minada entre septiembre y noviembre. CUI-
DADO: hay ejemplares que extienden su mu-
da a todas las grandes coberteras y terciarias, 

llegando en algunos a ser una muda completa; 

por el contrario, otros no mudan ninguna gran 

cobertera.  

ESPECIES SIMILARES 
De las especies con colores verdes y amarillos 

el verderón tiene también amarillo en las plu-
mas de la cola, pero es de un tamaño mucho 

mayor (14-15 cm.); el verdecillo y el verde-
rón serrano carecen de amarillo en las plu-
mas de la cola. 

Arriba izquierda ver-

derón serrano; arriba 

derecha verderón; 

izquierda hembra de 

verdecillo. 

EDAD 
Es improbable encontrar juveniles en Aragón, 
por lo que pueden reconocerse únicamente 2 

tipos de edad: 

1º año otoño/2º año invierno en machos con 
contraste entre las grandes coberteras mudadas 

y las más externas retenidas, más cortas, me-

nos negras y con borde blanco amarillento; si 

han cambiado todas las grandes coberteras 

suele haber límite entre terciarias (juveniles 

con borde blancuzco, postjuveniles con borde 

verde-amarillo) o entre terciarias y secunda-

rias; si han cambiado todas las coberteras pri-

marias y terciarias, el contraste puede estar en 

el álula y entre primaras y secundarias cam-

biadas y retenidas; si no han cambiado las 

grandes coberteras, el límite está entre peque-

ñas y medianas coberteras; plumas de la cola 

(al menos las externas) puntiagudas por el des-

gaste; base pálida de las primarias internas y 

plumas de la cola de color blanco amarillento.   

Adultos con las plumas del ala de la misma 
generación (CUIDADO: si han interrumpido 
la muda las plumas retenidas están extremada-

mente gastadas); grandes coberteras con bor-

des verdes, excepto las dos más externas que 

los tienen blancuzco; plumas de la cola redon-

deadas, sin contraste entre las internas y exter-

nas; base pálida de las primarias internas y 

plumas de la cola de color amarillo intenso.   

FENOLOGÍA 
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Lúgano. 

E x t e n -

sión de 

la muda 

po s t j u -

venil.  

Lúgano. Hembra. Diseño de terciarias: izquierda 

adulto (19-XI); derecha 1º año (19-XI). 

ESTATUS EN ARAGÓN 
Ave de estatus invernante con abundancia irre-

gular dependiendo de su éxito de cría en el 

norte de Europa. Existen algunas citas de cría 

esporádicas después de irrupciones masivas 

invernales de la especie. 

Lúgano. Diseño de la cabeza: izquierda macho (19-

XI); derecha hembra (19-XI). 

Lúgano. Hembra. 19 de noviembre. 

Lúgano. Diseño de  pecho: izquierda macho (19-

XI); derecha hembra (19-XI). 

Lúgano. 

D i s e ño 

del obis-

p i l l o : 

izquier-

da ma-

cho (19-

XI); de-

r e c h a 

hembra 

(19-XI). 

Lúgano . 

D i s e ñ o 

del dorso: 

izquierda 

m a c h o 

(19-XI) ; 

d e r e c h a 

h e m b r a 

(19-XI). 

Lúgano. 

D i s e ño 

del capi-

r o t e : 

izquier-

da ma-

cho (19-

XI); de-

r e c h a 

hembra 

(19-XI). 
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Lúgano. Hembra. Diseño de la mancha amarilla de 

las primarias internas: izquierda adulto (19-XI); 

derecha 1º año (04-XII). 

Lúgano. Hembra. Muda postjuvenil. Ala de 1º año 

(19-XI). 

Lúgano. Macho. Muda postjuvenil. Ala de 1º año 

(19-XI). 

Lúgano. Macho. Muda postjuvenil. Ala de 1º año: 

grandes coberteras sin mudar (19-XI). 

Lúgano. Hembra. Diseño de la cola: izquierda 

adulto (19-XI); derecha 1º año (04-XII). 

Lúgano. Macho. Diseño de la mancha amarilla de 

las primarias internas: izquierda adulto (cc-vv); 

derecha 1º año (04-XII). 

Lúgano. Macho. Diseño de la cola: izquierda adul-

to (11-XII); derecha 1º año (04-XII). 

Lúgano. Macho. Muda postjuvenil. Ala de 1º año: 

todas las grandes coberteras mudadas (04-XII). 
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Lúgano. Hembra. Muda postnupcial. Ala de adulto 

(19-XI). 

Lúgano. Macho. Muda postnupcial. Ala de adulto 

(11-XII). 


